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DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

DE LA JEFATURA DE GABINETE 

429/2020  

Actividades exceptuadas 
(20/03/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al listado de actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y 
servicios que se detallan a continuación: 

1. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños es-
tructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autoriza-
ción a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 
Externa, para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y 
dotación de personal. 

2. Producción y distribución de biocombustibles. 

3. Operación de centrales nucleares. 

4. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar 
las prestaciones a las personas que se hallaren alojadas en los mismos a la fecha 
del dictado del Decreto N° 297/20. 

5. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica Argentina 
de Aviones Brig. San Martín S.A. 

6. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad 
de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso de resultar 
necesario. 

7. Operación de aeropuertos. Operaciones de garages y estacionamientos, con dota-
ciones mínimas. 

8. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera. 

9. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero proveniente de la 
actividad frigorífica. 

10. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, 
podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con su-
jeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. 

En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público en forma personal. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados esencia-
les. 

ARTÍCULO 2º.- Se permitirá la circulación de los ministros de los diferentes cultos a 
los efectos de brindar asistencia espiritual, debiendo los templos ajustarse en su fun-
cionamiento a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 5° del Decreto N° 297/20. 
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ARTÍCULO 3º.- Aclárase que en el inciso 12 del artículo 6° del Decreto N° 297/20 
cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 
cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, 
higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros 
insumos sanitarios”. 

ARTÍCULO 4°. y 5° De forma. 

 

446/2020  

Certificado único habilitante para circulación 
 (01/04/2020) 

ARTÍCULO 1º.- Establécese que, a partir del 6 de abril de 2020 el instrumento para 
validar la situación de quienes se encuentren comprendidos dentro de alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 297/20, sus normas modificato-
rias y complementarias y en la Decisión Administrativa N° 429/20, así como las que en 
el futuro se establezcan, será el “Certificado Único Habilitante para Circulación – 
Emergencia COVID-19”, aprobado por Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL 
INTERIOR. 

El “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID- 19”, tendrá 
vigencia por el plazo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

ARTÍCULO 2º.- Exceptúase de la obligación de tramitar y portar el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – COVID-19” a: 

a. las personas incluidas en los supuestos previstos en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 del artículo 6º del Decreto Nº 297/20 y artículo 1° 
punto 2 de la Decisión Administrativa N° 429/20, quienes deberán acreditar su 
condición a través de las formalidades y procedimientos que las autoridades com-
petentes establezcan a tal fin. 

b. Aquellas personas que deban desplazarse por supuestos de fuerza mayor, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 6°, inciso 6°, del Decreto N° 297/20, quie-
nes deberán acreditar tal extremo, de conformidad a lo establecido por el artículo 
2° de la Resolución del Ministerio del Interior N° 48/20. 

c. En el ámbito del Sector Público Nacional, deberán observarse las disposiciones de 
la Decisión Administrativa N° 427/20 o la que en el futuro la reemplace, a cuyo 
efecto, los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo descentralizado del 
Sector Público Nacional, o la autoridad delegada por estos, establecerán la nómina 
de agentes que prestan servicios críticos. 

d. Los poderes legislativo y judicial y las autoridades provinciales, de la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas 
incumbencias, determinarán las formalidades y procedimientos respecto de los 
agentes públicos que presenten servicios críticos, en el marco de lo dispuesto por 
el Decreto Nº 297/20. 

ARTÍCULO 3°.- Las autorizaciones para circular que se hubieren emitido en formatos 
diversos a los que se establecen en los artículos 1° y 2° de la presente, perderán vi-
gencia a partir del 6 de abril del corriente año. 
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ARTÍCULO 4°.- El falseamiento de datos en la tramitación del “Certificado Único Habi-
litante para Circulación – Emergencia COVID-19” dará lugar a la aplicación de las san-
ciones que correspondieren según la normativa vigente. 

ARTÍCULO 5°.- Establécese que el MINISTERIO DE TRANSPORTE recibirá los mo-
delos de certificados en el marco de las excepciones determinadas por el artículo 2° 
inciso a) de la presente Decisión Administrativa y tendrá facultades para dictar normas 
aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias para su cumplimiento. 

ARTÍCULO 6º.- Derógase el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR N° 48/20. 

ARTÍCULO 7°. Y 8° De forma.  

450/2020  

Actividades exceptuadas: Rubros varios 
 (03/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase el listado de actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto N° 297/20, conforme se es-
tablece a continuación: 

1. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 
2. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y 

minera. 
3. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colcho-

nes y fábricas de maquinaria vial y agrícola. 
4. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya 

elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. 
5. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de com-

bustible nuclear. 
6. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. 
7. Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al 

solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos. 
8. Inscripción, identificación y documentación de personas. 

Aclárase que las disposiciones del inciso 14 del artículo 6° del Decreto N° 297/20 in-
cluyen las actividades de mantenimiento de servidores y que las disposiciones del ar-
tículo 6° inciso 7 del de la citada norma, incluyen a las personas afectadas a las activi-
dades destinadas a la provisión de insumos necesarios para la realización de servicios 
funerarios, entierros y cremaciones. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados esencia-
les. 

En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para pre-
servar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTÍCULO 2°.- Las personas alcanzadas por esta Decisión Administrativa deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19. 

ARTÍCULO 3° y 4° De forma. 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 7 

467/2020  

Actividades exceptuadas: Actividad notarial 
(07/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Ampliase el listado de actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto N° 297/20, incorporándose a 
la actividad notarial, cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente a posibili-
tar el cumplimiento de las actividades y servicios de que da cuenta la precitada norma-
tiva u otra que pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios esen-
ciales, debiéndose otorgar los actos notariales del caso sólo con la intervención de las 
personas indispensables para ello, evitando todo tipo de reuniones.  

ARTÍCULO 2°.- Todo requerimiento de servicio notarial, tendiente a evitar el traslado o 
circulación de personas consideradas de riesgo por la normativa vigente, efectuado 
por los titulares y las titulares de un beneficio de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL para el cobro de Jubilaciones, Pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Ingreso Familiar de Emergencia o 
beneficio similar que se dictare en el futuro será otorgado en forma gratuita.  

ARTÍCULO 3°.- Las Notarias y los Notarios que otorguen actos en virtud de lo dis-
puesto en la presente decisión administrativa deberán:  

a. dejar constancia en los respectivos documentos que autoricen, los motivos que 
justifican su intervención, con expresa mención del Decreto N° 297/20 y de la pre-
sente; y  

b. dentro de los DIEZ (10) días corridos del mes inmediato siguiente al de la finaliza-
ción del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, notificar al Colegio Profesional 
que corresponda cualquier acto protocolar o certificación de firmas realizados con 
fundamento en la presente y acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos.  

ARTÍCULO 4°.- Durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los 
Colegios Profesionales deberán dar estricto cumplimiento a las normas resultantes del 
Decreto N° 297/20 debiendo permanecer cerrados, sin actividad presencial alguna ni 
atención al público y solo podrán establecer guardias excepcionales, mínimas y res-
tringidas al solo y único fin de posibilitar la formalización y legalización de los docu-
mentos de los que da cuenta la presente decisión administrativa que sean otorgados 
con las finalidades expuestas.  

Una vez finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en ejercicio de sus 
facultades de contralor de la actividad notarial en sus respectivas jurisdicciones y co-
mo parte de sus cronogramas previstos y habituales, los mencionados Colegios Profe-
sionales deberán verificar el cumplimiento de la presente decisión administrativa.  

Ello sin perjuicio de la intervención que pudieran tener las autoridades administrativas 
y judiciales competentes en orden al cumplimiento de las disposiciones referidas al 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/20 y pro-
rrogado por el Decreto N° 325/20. 

ARTÍCULO 5°.- Las personas alcanzadas por la presente decisión administrativa de-
berán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - COVID 19 o el que 
corresponda en la jurisdicción de que se trate, de acuerdo a la normativa vigente o la 
que se dicte en el futuro. 

ARTÍCULO 6°.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente por parte de 
las escribanas y de los escribanos intervinientes en los actos de que se trata, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 297/20. 
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ARTICULO 7 Y 8 De forma 

468/2020  

Actividades exceptuadas:  

Infraestructura energética 
 (07/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase el listado de actividades y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto N° 297/20, incorporándose a 
la obra privada de infraestructura energética. 

Los desplazamientos de las trabajadoras y de los trabajadores alcanzados por el pre-
sente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento de dicha actividad. 

En todos estos casos, los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las con-
diciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para pre-
servar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTÍCULO 2°.- Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19. 

ARTÍCULO 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 4°,  5° y 6º : De forma.- 

490/2020  

Actividades exceptuadas: Rubros varios 
(11/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase el listado de actividades y servicios exceptuados en los tér-
minos previstos en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conforme se establece a con-
tinuación: 

1. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colec-
tivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de 
su residencia, junto con un familiar o conviviente. En tales casos, las personas 
asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos Documentos Naciona-
les de Identidad y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica 
donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser con-
feccionada en forma digital. 

2. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y 
aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Los profe-
sionales deberán portar copia del Documento Nacional de Identidad de la persona 
bajo tratamiento y del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica 
correspondiente con los requisitos previstos en el inciso anterior. 

3. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. 
El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA establecerá, mientras dure 
la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los términos y condiciones 
en los cuales se realizará la actividad bancaria, pudiendo ampliar o restringir días y 
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horarios de atención, servicios a ser prestados y grupos exclusivos o prioritarios de 
personas a ser atendidas, así como todo otro aspecto necesario para dar cumpli-
miento a las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

4. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicle-
tas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad 
y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal 
con autorización para circular, conforme la normativa vigente. 

5. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 
únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán 
realizar atención al público. 

6. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para 
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, 
vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización pa-
ra circular, conforme la normativa vigente. 

7. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la mo-
dalidad de entrega a domicilio. En ningún caso se podrá realizar atención al públi-
co. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados. En todos 
los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la autoridad 
sanitaria con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, organiza-
ción por turnos para la prestación de servicios, adecuación de los modos de trabajo y 
de traslado a tal efecto. Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 
condiciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para 
preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTÍCULO 2°.- Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa, con excep-
ción de las previstas por los incisos 1 y 2 del artículo 1°, deberán tramitar el Certificado 
Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19. 

ARTÍCULO 3° y 4° De forma. 

524/2020 

 Actividades exceptuadas: Rubros varios y  

entrega a domicilio 
(18/04/20) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase, en el marco de lo establecido en el artículo 2° del Decre-
to N° 355/20 del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, en el ámbito de las PROVINCIAS de LA PAMPA, NEUQUÉN, 
FORMOSA, SANTA CRUZ, CORRIENTES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SALTA, SAN JUAN, CÓRDOBA, JUJUY, LA RIOJA, 
CHUBUT, CATAMARCA, RÍO NEGRO, ENTRE RÍOS, MENDOZA, SANTA FE, CHA-
CO, BUENOS AIRES, SAN LUIS y MISIONES y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-
NOS AIRES, al personal afectado a las actividades y servicios que seguidamente se 
detallan, en los términos establecidos en la presente decisión administrativa:  

1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impues-
tos.  
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2. Oficinas de rentas de las PROVINCIAS, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.  

3. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.  

4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de platafor-
mas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requie-
ran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega 
a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la 
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al 
público.  

5. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento 
de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.  

6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema 
de turno previo.  

7. Ópticas, con sistema de turno previo.  

8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan 
realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a 
las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los 
trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.  

9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.  

10. Producción para la exportación, con autorización previa del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO.  

11. Procesos industriales específicos, con autorización previa del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO.  

ARTÍCULO 2°.- Las actividades y servicios mencionados en el artículo 1° quedan au-
torizados para funcionar, sujetos a la implementación y cumplimiento de los protocolos 
sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones 
e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales.  

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y 
los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e 
higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo Coronavirus.  

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados por la pre-
sente. Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de hi-
giene y seguridad establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la 
salud de las trabajadoras y de los trabajadores.  

ARTÍCULO 3º.- Cada Jurisdicción provincial deberá dictar las reglamentaciones nece-
sarias para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el 
alcance de las mismas a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios 
o establecer requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación epi-
demiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimizar el 
riesgo de propagación del virus.  

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19, con excepción de 
aquellas que se dirijan a los establecimientos consignados en los apartados 2, 3, 5, 6 y 
7 del artículo 1°, que circularán con la constancia del turno otorgado para su atención. 
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Tampoco requerirán el mencionado certificado quienes se desplacen a los fines previs-
tos en el apartado 1, siempre que se trate de establecimientos de cercanía al domicilio; 
y quienes lo hagan para solicitar atención por violencia de género.  

ARTÍCULO 5º.- Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente po-
drán ser dejadas sin efecto por cada Gobernador o Gobernadora o por el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia terri-
torial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanita-
ria provincial y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19, de-
biendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros.  

ARTÍCULO 6°.- El Jefe de Gabinete de Ministros podrá, en cualquier tiempo y circuns-
tancia, dejar sin efecto cualquiera de las excepciones previstas en el artículo 1° de la 
presente, según la evaluación que se realice, con intervención de la autoridad sanitaria 
nacional, de la evolución de la situación epidemiológica.  

ARTÍCULO 7°.y 8°. De forma  

703/2020 

 Traslado de menores al domicilio  

del otro progenitor. 
(01/05/20) 

 

ARTÍCULO 1°.- A fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a man-
tener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos 
en los términos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el Códi-
go Civil y Comercial de la Nación, incorpórase al listado de excepciones al cumplimien-
to del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, a las 
personas involucradas en los siguientes supuestos: 

a) Traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o pro-
genitora, o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del ni-
ño, niña o adolescente. 

b) Si se trata de una familia monoparental, el progenitor o la progenitora podrá 
trasladar al niño, niña o adolescente al domicilio de un referente afectivo, siem-
pre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente. 

ARTÍCULO 2°.- Se encuentran habilitados para realizar los traslados previstos en la 
presente cualquiera de los progenitores o progenitoras, o referente afectivo, que esté 
conviviendo con el niño, niña o adolescente durante el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” regulado por Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20 y sus even-
tuales prórrogas. 

El traslado podrá realizarse UNA (1) vez por semana. 

Las personas alcanzadas por este artículo deberán portar completa la declaración ju-
rada aprobada por la Resolución N° 132/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL. 

ARTÍCULO 3°. Y 4: De forma. 
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810/2020 

 Amplía actividades exceptuadas 
(15/05/20) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase el listado de actividades y servicios exceptuados en el ar-
tículo 6° del Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, en todo el territorio 
nacional, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de acuerdo 
con la definición del Decreto N° 459/20, y conforme se establece a continuación: 

1. Actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cerca-
nía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religio-
sas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En ningún caso, tales actividades 
podrán consistir en la celebración de ceremonias que impliquen reunión de perso-
nas. 

2. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de material rodante ferroviario, 
embarcaciones, buques y aeronaves. 

3. La fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la presta-
ción del servicio de transporte ferroviario, aéreo, fluvial o marítimo y cualquier otro 
que sea necesario para el mantenimiento de formaciones ferroviarias, embarcacio-
nes, buques y aeronaves. 

4. Actividad de entrenamiento de pilotos, desarrollada a través de vuelos privados, en 
aeroclubes y en escuelas de vuelo, con la finalidad de sostener los estándares de 
instrucción y de seguridad operacional; con un máximo de DOS (2) personas por 
aeronave, las cuales deberán usar tapabocas y mantener la debida distancia entre 
ellas, con el fin de minimizar los riesgos de contagio. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados. 

En todos los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, 
organización por turnos para la prestación de servicios y adecuación de los modos de 
trabajo y de traslado a tal efecto. 

Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las 
trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTÍCULO 2°.- Amplíase el listado de actividades y servicios exceptuados en el ar-
tículo 6° del Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, en todo el territorio 
nacional, conforme se establece a continuación: 

1. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -
ANSES-. 

2. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral. 
3. Las actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido 

el cobro de peaje. 
4. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras 

e intermediarios. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados. 

En todos los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, 
organización por turnos para la prestación de servicios y adecuación de los modos de 
trabajo y de traslado a tal efecto. 
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Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las 
trabajadoras y de los trabajadores. 

ARTÍCULO 3°.- Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa, con excep-
ción de los feligreses que asistan a los establecimientos de culto previstos por el inciso 
1 del artículo 1°, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - 
Covid-19. 

Las personas a que refiere el inciso 1 del artículo 2º deberán circular con la Credencial 
que como Anexo (IF-2020-18195810-APN-SGYEP#JGM) forma parte integrante de la 
Decisión Administrativa Nº 427/20. 

ARTÍCULO 4°.- Habilítase a los trabajadores y a las trabajadoras de la ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES- al uso del servicio del trans-
porte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional, quedando el inciso 1 del 
artículo 2° de la presente medida incorporado a la enumeración establecida en el pri-
mer párrafo del artículo 11 del Decreto N° 459/20. 

ARTÍCULO 5°.y 6° De forma. 

886/2020 

 Actividades exceptuadas: Autopartes 
(22/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 5° 
del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión administrativa, a las personas afecta-
das a las actividades e industrias indicadas en el ANEXO I (IF-2020-33759029-APN- 
SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia de 
Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos. 

ARTÍCULO 2°.- Las actividades e industrias mencionadas en el artículo 1° quedan 
autorizadas para funcionar, conforme los protocolos aprobados por el Decreto 
N° 459/20 y lo dispuesto por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-33702115-APN-
SSMEIE#MS). 

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y 
los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e 
higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo Coronavirus. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de la actividad o industria exceptuadas por la presen-
te. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la 
salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de 
trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones ne-
cesarias para el desarrollo de las actividades e industrias referidas en el artículo 1°, 
pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas o a de-
terminados municipios, o establecer requisitos específicos para su desarrollo que 
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atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del lugar, 
con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus. 

Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente podrán ser dejadas 
sin efecto por el Gobernador, en el marco de su competencia territorial, en forma total 
o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y con-
forme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar 
tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades por esta 
decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circula-
ción - Covid-19. 

Asimismo, las personas que concurran a los mismos deberán circular con la constan-
cia del turno otorgado para su atención, cuando corresponda, o desplazarse a estable-
cimientos de cercanía al domicilio. 

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con 
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica 
y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal la autoridad sanitaria provincial, deberá remitir al MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-
19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la información que este les requiera 
para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 
atender a la población. Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemio-
lógico o sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

Asimismo, podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso que la 
Provincia de Buenos Aires incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento Epi-
demiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) o incumpla con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19). 

ARTÍCULO 6° Y 7°: De forma.  

EL ANEXO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZA PARA MALVI-
NAS ARGENTINAS LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL: 

-Provisión de piezas de autopartes para reposición 

897/2020 

 Certificado único habilitante para circulación 
(24/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Los certificados vigentes para circular denominados “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” caducan a las 00:00 horas del 
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día 30 de mayo de 2020, debiendo sus titulares proceder a tramitarlo nuevamente. A 
tal fin, deberán ingresar el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 

ARTÍCULO 2º.- Las personas que fueron exceptuadas de tramitar el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación Emergencia COVID 19”, aprobado por la Resolución del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Nº 48/20, a través de la Decisión Administrativa 
Nº 446/20 y concordantes, deberán tramitarlo a los efectos de su circulación. A tal fin, 
deberán ingresar al sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 

ARTÍCULO 3°Y 4°: De forma. 

909/2020 

 Actividades exceptuadas:  

Servicios de Mudanzas 
(27/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 
4° y 5° del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión administrativa, a las personas 
afectadas a las actividades y servicios indicados en el ANEXO I (IF-2020-34547200-
APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia 
de Buenos Aires, y en los ámbitos geográficos allí establecidos para cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 
4° y 10 del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión administrativa, a las personas 
afectadas a las actividades y servicios indicados en el ANEXO II (IF-2020-34547385-
APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia 
de La Pampa. 

ARTÍCULO 3°.- Las actividades y servicios mencionados en los artículos 1° y 2° que-
dan autorizados para funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad 
sanitaria nacional (IF-2020-34539461-APN-SSMEIE#MS) e (IF-2020-34532628-APN-
SSMEIE#MS) y de conformidad con las atribuciones otorgadas en los artículos 4°, 5° y 
10, según corresponda. 

En todos los casos, se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, 
y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e 
higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de la actividad o servicio exceptuados por la presen-
te. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la 
salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de 
trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 4º.- Las Provincias de Buenos Aires y de La Pampa deberán dictar las 
reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y servicios referidos 
en los artículos 1° y 2°, pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas 
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áreas geográficas o a determinados municipios, o establecer requisitos específicos 
para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las característi-
cas propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus. 

Las excepciones otorgadas a través de los artículos 1º y 2° de la presente podrán ser 
dejadas sin efecto por los Gobernadores, en el marco de su competencia territorial, en 
forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria pro-
vincial, y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debien-
do comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 5º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades y servicios 
por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para 
Circulación – Emergencia Covid-19, de conformidad con los términos de la Decisión 
Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 6°.- Las Provincias de Buenos Aires y de La Pampa deberán realizar, en 
forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolu-
ción epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, las autoridades sanitarias provinciales, deberán remitir al MINIS-
TERIO DE SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanita-
rio COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la información que este les 
requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sani-
tario para atender a la población. Si las autoridades provinciales detectaren un signo 
de alerta epidemiológico o sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad 
sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

Asimismo, también podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso 
que alguna de las provincias incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento 
Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) o incumpla con la carga de 
información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemioló-
gico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19). 

ARTÍCULO 7°.y 8°: De forma. 

El Anexo I autoriza en todo el territorio del AMBA los servicios de mudanzas 
únicamente dentro de la misma jurisdicción. 

Los Anexos 2, 3 y 4 no aplican al territorio de Malvinas Argentinas. 

919/2020 

 Actividades exceptuada: Agencias de Lotería 
(28/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 
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4º y 5º del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión administrativa, al personal 
afectado a las agencias oficiales de lotería, en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires. 

ARTÍCULO 2º.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para fun-
cionar en los términos del artículo 3º de la presente, conforme el protocolo aprobado 
por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-34611444-APN-SSMEIE#MS) y de con-
formidad con las atribuciones otorgadas en los artículos 4° y 5º del Decreto N° 459/20. 

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y 
los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e 
higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada por la presente. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la 
salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de 
trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones ne-
cesarias para el desarrollo de la actividad referida en el artículo 1°, autorizando la 
apertura de la misma en forma gradual y pudiendo limitar el alcance de la excepción a 
determinadas áreas geográficas o a determinados municipios, o establecer requisitos 
específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las 
características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del 
virus. 

La excepción otorgada a través del artículo 1º podrá ser dejada sin efecto por el Go-
bernador, en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud 
de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y conforme la evolución 
epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe 
de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar su actividad por esta deci-
sión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación – 
Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20. 

Asimismo, las personas que concurran a los mismos deberán desplazarse a estable-
cimientos de cercanía al domicilio. 

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con 
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica 
y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial, deberá remitir al MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-
19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la información que este les requiera 
para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 
atender a la población. 

Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, debe-
rá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
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Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

Asimismo, se podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso que 
la provincia incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y 
Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) o incumpla con la carga de información exigida 
en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – 
COVID-19” (MIRES COVID-19). 

ARTÍCULO 6° y 7°: De forma. 

920/2020 

 Actividades exceptuadas: Industrias 
(28/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 
5° del Decreto N° 459/20 y en la presente decisión administrativa, a las personas afec-
tadas a las industrias indicadas en el ANEXO I (IF-2020-34827287-APN-SCA#JGM) 
que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia de Buenos Aires y 
exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

ARTÍCULO 2°.- Las industrias mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para 
funcionar, conforme los protocolos establecidos por el Decreto N° 459/20 y sus normas 
complementarias, y lo dispuesto por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-
34854425-APN-SSMEIE#MS). 

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y 
los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e 
higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las industrias exceptuadas por la presente. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la 
salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de 
trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones ne-
cesarias para el desarrollo de las industrias referidas en el artículo 1°, pudiendo limitar 
el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas o a determinados muni-
cipios, o establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la situa-
ción epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimi-
zar el riesgo de propagación del virus. 

Las excepciones otorgadas a través del artículo 1º de la presente podrán ser dejadas 
sin efecto por el Gobernador, en el marco de su competencia territorial, en forma total 
o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y con-
forme la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar 
tal decisión al Jefe de Gabinete de Ministros. 
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ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades por esta 
decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circula-
ción - Emergencia Covid-19, de conformidad con la Decisión Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con 
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica 
y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial deberá remitir al MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-
19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la información que este les requiera 
para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 
atender a la población. Si la autoridad provincial detectare un signo de alerta epidemio-
lógico o sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

Asimismo, podrá disponer la suspensión de la excepción dispuesta en el caso que la 
Provincia incumpla con la entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sani-
tario COVID-19” (ISES COVID-19) o incumpla con la carga de información exigida en 
el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – CO-
VID-19” (MIRES COVID-19). 

ARTÍCULO 6° y 7°: De forma. 

CONFORME EL ANEXO I y II SE AUTORIZA PARA MALVINAS ARGENTINAS LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

- Automotriz y autopartes. 

- Electrónica y electrodomésticos. 

- Indumentaria. 

- Metalurgia, Maquinaria y Equipos. 

- Gráfica, Ediciones e Impresiones. 

- Madera y Muebles. 

- Cemento. 

- Productos Textiles. 

- Bicicletas y Motos.  

- Química y Petroquímica. 

- Plásticos y subproductos. 

- Cerámicos. 
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1056/2020 

 Actividades exceptuadas: Juegos Olímpicos 
(12/06/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Declárase exceptuada del cumplimiento del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el 
artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en la presente decisión administrativa, a la práctica 
deportiva desarrollada por los atletas argentinos y por las atletas argentinas que se 
encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán 
lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, en la Ciudad de Tokio, JAPÓN, y 
por sus equipos de trabajo. 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de las prohibiciones dispuestas por el artículo 9°, incisos 
2 y 3 del Decreto N° 520/20 a las personas que desarrollen la actividad prevista en el 
artículo precedente y a los clubes pertinentes, al solo efecto del desarrollo de las acti-
vidades deportivas cuya excepción se declara en el artículo 1° de la presente medida. 

Con el fin de desarrollar la citada actividad deberá darse cumplimiento a los Protocolos 
de Actuación para la Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19) elaborados por 
las federaciones deportivas, para la reanudación de los entrenamientos deportivos de 
los atletas argentinos y las atletas argentinas clasificados y clasificadas para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, aprobados por la autoridad sanitaria nacional, cuyo de-
talle obra en al Anexo (IF-2020-37829056-APN-SSES#MS) que integra la presente. 
Dichos protocolos son susceptibles de ser adaptados para su implementación según la 
dinámica de la situación epidemiológica. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el artículo 15, inciso 3 del 
Decreto N° 520/20 a los clubes y gimnasios pertinentes, al solo efecto del desarrollo 
de las actividades deportivas cuya excepción se declara esencial en el artículo 1° de la 
presente. 

Con el fin de desarrollar la citada actividad se deberá dar cumplimiento a los protoco-
los referidos en el artículo 2° de la presente. 

ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene y cuando corres-
pondiere la organización de turnos y los modos de entrenamiento que garanticen las 
medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de contagio de CO-
VID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades deportivas exceptuadas. 

El COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO y las federaciones deportivas deberán garantizar 
las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud 
de los y las atletas así como de sus equipos de trabajo, y que estos lleguen a sus luga-
res de entrenamiento sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros 
interurbano. 

ARTÍCULO 5º.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta 
decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circula-
ción - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 6°. Y 7° De forma. 
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1294/2020 

Excepciones al ASPO conurbano bonaerense 
(20/07/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 
16 del Decreto N° 605/20 y en la presente decisión administrativa, a las personas afec-
tadas a las actividades, servicios e industrias indicados en el ANEXO I (IF-2020-
46207785-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la 
Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí estableci-
dos. 

ARTÍCULO 2°.- Las actividades, servicios e industrias mencionados en el artículo 1° 
quedan autorizados para funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autori-
dad sanitaria nacional (IF-2020-46263538-APN-SSMEIE#MS). 

En todos los casos alcanzados por el artículo 1° se deberá garantizar la organización 
de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las 
medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio 
del COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 1° 
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades, servicios e industrias 
exceptuados por la presente. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las tra-
bajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la 
utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones ne-
cesarias para el desarrollo de las actividades, servicios e industrias referidos en el ar-
tículo 1°, pudiendo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires implementarlos 
gradualmente, suspenderlos o reanudarlos, en el marco de su competencia territorial, 
en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria de 
la provincia, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Dichas decisiones 
deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 4º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades, servicios o 
industrias por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habili-
tante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administra-
tiva N° 897/20. 

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con 
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica 
y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires deberá remi-
tir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que se le requiera para 
evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para aten-
der a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o 
sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
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“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 7°. De forma. 

Anexo I 

JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: AMBA (Almirante Brown, Avella-

neda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Floren-
cio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Mar-
cos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quil-
mes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 
Vicente López) 

ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS: 
Fabricación de productos del tabaco. 
Fabricación de productos textiles. 
Fabricación de indumentaria. 
Fabricación de manufacturas de cuero. 
Fabricación de calzado. 
Fabricación de celulosa y papel. 
Fabricación de productos de la industria química y petroquímica. 
Fabricación de plásticos y sus subproductos. 
Fabricación de neumáticos. 
Fabricación de cerámicos. 
Fabricación de cemento. 
Fabricación de productos metalúrgicos y maquinaria y equipo. 
Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos 
Industria automotriz y autopartes. 
Fabricación de motocicletas y bicicletas. 
Fabricación de madera y muebles. 
Fabricación de juguetes. 
Industria gráfica, ediciones e impresiones. 
Industria del acero. 
Industria del aluminio y metales afines. 
Fabricación de productos de vidrio. 
Industria de la pintura. 
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en 
comercios de cercanía sin ingreso de clientes. 
Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con ingreso de clientes. 
Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local. 
Servicios inmobiliarios y martilleros. 
Servicios jurídicos. 
Servicios notariales. 
Servicios de contaduría y auditoría. 
Servicios de cajas de previsión y seguridad social. 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 23 

Servicios de kinesiología. 
Servicios de nutricionistas. 
Servicios de fonoaudiología. 
Servicios de terapia ocupacional. 
Servicios de peluquería y estética 

1442/2020 

Excepción al ASPO  

por entrenamiento AFA 
(08/08/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y a la prohibición de circular, en los términos de la presente decisión admi-
nistrativa a las personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la ASOCIACION 
DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA). 

ARTÍCULO 2°.- La actividad autorizada por el artículo 1º deberán desarrollarse dando 
cumplimiento al Protocolo para el reinicio de los entrenamientos de la ASOCIACIÓN 
DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), que como Anexo (IF-2020-52050727-APN-
SSES#MS) integra la presente. 

Dicho protocolo es susceptible de ser adaptado para su implementación según la di-
námica de la situación epidemiológica. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, incisos 3 y 4 
y en el artículo 18, inciso 3 ambos del Decreto N° 641/20, a los clubes y gimnasios 
donde realicen su entrenamiento deportivo las personas alcanzadas por el artículo 1°, 
al solo efecto del desarrollo de estas actividades. 

ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene, y cuando corres-
pondiere la organización de turnos y los modos de entrenamiento deportivo que garan-
ticen las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de contagio 
de COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas. 

Las entidades deportivas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y 
traslado establecidas para preservar la salud de los deportistas así como de sus equi-
pos de trabajo, y siempre que se encuentren en alguna de las provincias, departamen-
tos o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 641/20, que estos 
lleguen a sus lugares de entrenamiento sin la utilización del servicio público de trans-
porte de pasajeros interurbano. 

ARTÍCULO 5º.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta 
decisión administrativa que se encuentren en alguna de las provincias, departamentos 
o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 641/20 deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por 
la Decisión Administrativa N°897/20. 

ARTÍCULO 6° y 7°. De forma. 
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1450/2020 

Excepción al ASPO  

por entrenamiento de Los Pumas 
(10/08/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Extiéndese la excepción al cumplimiento del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular establecida por la Decisión Adminis-
trativa Nº 1056/20 y su modificatoria, a los atletas argentinos miembros de la Selección 
Argentina de Rugby (“Los Pumas”), clasificados para el torneo “Rugby Championship” 
a disputarse en noviembre y diciembre del corriente año, con sus respectivos equipos 
de trabajo, con el fin de que realicen los entrenamientos y prácticas deportivas perti-
nentes. 

ARTÍCULO 2°.- Las actividades deportivas autorizadas por el artículo 1º deberán 
desarrollarse dando cumplimiento a lo dispuesto en los Protocolos de Actuación para 
la Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19) elaborados para la reanudación 
de los entrenamientos deportivos de la disciplina que desarrollan los citados atletas, 
que como ANEXO (IF-2020-37829056-APN-SSES#MS) integra la Decisión Administra-
tiva Nº 1056/20. 

Dicho protocolo es susceptible de ser adaptado para su implementación conforme lo 
previsto en la NO-2020-52180122-APN-SAS#MS.según la dinámica de la situación 
epidemiológica. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de las prohibiciones dispuestas en el artículo 9°, incisos 
3 y 4 y en el artículo 18, inciso 3 ambos del Decreto N° 641/20, a los clubes y gimna-
sios donde realicen su entrenamiento deportivo las personas alcanzadas por el artículo 
1°, al solo efecto del desarrollo de dichas actividades. 

ARTÍCULO 4°.- En todos los casos se deberá garantizar la higiene y, cuando corres-
pondiere, la organización de turnos y los modos de entrenamiento deportivo que ga-
ranticen las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de conta-
gio de COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas. 

La Unión Argentina de Rugby (UAR) deberá garantizar las condiciones de higiene, 
seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de los atletas así como de 
sus equipos de trabajo, y siempre que se encuentren en alguna de las provincias, de-
partamentos o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 641/20, que 
estos lleguen a sus lugares de entrenamiento sin la utilización del servicio público de 
transporte de pasajeros interurbano. 

ARTÍCULO 5°.- Las personas autorizadas para desarrollar sus actividades por esta 
decisión administrativa que se encuentren en alguna de las provincias, departamentos 
o aglomerados establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 641/20 deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por 
la Decisión Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 6°.y 7°. De forma. 
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1518/2020 

Aprueba protocolo deportes individuales  

y autoriza excepción al ASPO 
(18/08/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Incorpóranse al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanita-
ria nacional” el Protocolo para el desarrollo de deportes individuales, incluyendo su prácti-
ca en clubes e instituciones públicas y privadas, y polideportivos identificado como “RE-
COMENDACIONES PARA LA VUELTA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUA-
LES EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA”, el cual como ANEXO al IF-2020-53969543-
APN-SSES#MS, forma parte integrante de la presente. 

ARTICULO 2º.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 11 del De-
creto N° 677/20 y en los de la presente decisión administrativa, a la práctica de deportes 
individuales. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, incisos 3 y 4 y 
en el artículo 18, inciso 3 ambos del Decreto N° 677/20, relativa a la asistencia a clubes e 
instituciones públicas y privadas, y polideportivos donde realice la actividad autorizada por 
el artículo 2° de la presente, al solo efecto de su desarrollo. 

ARTICULO 4°.- Las actividades mencionadas en el artículo 2° quedan autorizadas para 
funcionar, conforme el protocolo aprobado por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-
53969543-APN-SSES#MS) y de conformidad con las autorizaciones que otorguen las au-
toridades locales en los términos del artículo 5º de la presente. 

En todos los casos alcanzados por el artículo 3° se deberá garantizar la organización de 
turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas 
de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones del artículo 2° y 3º 
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente. 

Los o las titulares de los lugares donde se efectúen las actividades autorizadas deberán 
garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción 
para preservar la salud de sus trabajadoras y trabajadores, y que estos lleguen a sus luga-
res de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 5º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias deberán dictar las 
reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades referidas en el artículo 
2°, disponiendo la fecha de inicio para cada jurisdicción de las actividades autorizadas, 
pudiendo ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, 
la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sani-
taria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epi-
demiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar 
dichas actividades y servicios, y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. 
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 6º.- Las personas que desempeñen sus tareas laborales en los establecimien-
tos autorizados a desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa, deberán 
tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, estableci-
do por la Decisión Administrativa N° 897/20. 
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ARTÍCULO 7°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias deberán realizar, 
en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolu-
ción epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfer-
medad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad 
local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá comunicarlo de inme-
diato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemioló-
gico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de 
Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes para contener la trans-
misión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspen-
sión de la excepción dispuesta. 

ARTÍCULO 8°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 9°.- De forma. 

1535/2020 

Recomendaciones para la vuelta  

a los entrenamientos deportivos en el contexto 

de la pandemia  
(20/08/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sani-
taria nacional” el Protocolo identificado como “RECOMENDACIONES PARA LA 
VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS EN CONTEXTO DE LA PAN-
DEMIA”, el cual como embebido integra el IF-2020-54305294-APN-SSES#MS que 
forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2º.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el Decreto 
N° 677/20 y en la presente decisión administrativa, a los entrenamientos de los y las 
deportistas de representación nacional pertenecientes a las Confederaciones, Asocia-
ciones, Fundaciones y Federaciones indicadas en el IF-2020-54376052-APN-
SCA#JGM, que forma parte integrante de la presente, a las personas que los y las 
acompañan, y a los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, incisos 3 y 4 
y en el artículo 18, inciso 3, ambos del Decreto N° 677/20, a los clubes e instituciones 
públicas y privadas y polideportivos donde se realicen las actividades autorizadas por 
el artículo 2° de la presente, al solo efecto de su desarrollo. 

ARTÍCULO 4°.- Las actividades mencionadas en el artículo 2° quedan autorizadas 
para funcionar, conforme las medidas preventivas y controles para mitigar el impacto 
de la infección por el virus SARS-CoV-2, establecidas en las “RECOMENDACIONES 
PARA LA VUELTA A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES EN CON-
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TEXTO DE LA PANDEMIA” y en las “RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A 
LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA”, ambas 
aprobadas por el MINISTERIO DE SALUD, y que como embebidos al IF-2020-
54305294-APN-SSES#MS forman parte integrante de la presente. En todos los su-
puestos, de conformidad con las autorizaciones que otorguen las autoridades locales 
en los términos del artículo 5º de la presente. 

En todos los casos alcanzados por el artículo 3° se deberá garantizar la organización 
de turnos, si correspondiere y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las 
medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio 
de COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones de los artículos 
2° y 3° deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas por la 
presente. 

Los o las titulares de los lugares donde se efectúen las actividades autorizadas y de 
las Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones deportivas deberán 
garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdic-
ción para preservar la salud de sus trabajadoras y sus trabajadores, y que estos y es-
tas lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte 
de pasajeros. 

ARTÍCULO 5º.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las Provincias debe-
rán dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades referi-
das en el artículo 2°, disponiendo la fecha de inicio para cada jurisdicción de las activi-
dades autorizadas, las que podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o 
reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de su competencia territorial, en 
virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria Provincial o de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y conforme a la situación epidemiológica y sanita-
ria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas 
actividades y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisio-
nes deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 6º.- Las personas que desempeñen sus tareas laborales en los estableci-
mientos autorizados a desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa, 
deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid - 
19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 7°.- La CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las Provincias debe-
rán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el moni-
toreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SA-
LUD de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de 
la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Si la 
autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá comu-
nicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 
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ARTÍCULO 8°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 9°.- De forma. 

1533/2020 

Exceptuase del ASPO a la actividad desarrolla-

da por los psicólogos, en el AMBA 
(20/08/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 
16 del Decreto N° 677/20 y en la presente decisión administrativa, a la actividad desa-
rrollada por los psicólogos, en el ámbito de los TREINTA Y CINCO (35) partidos de la 
Provincia de BUENOS AIRES comprendidos en el ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (AMBA), de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 677/20. 

ARTÍCULO 2°.- La actividad mencionada en el artículo 1° queda autorizada para fun-
cionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-
53954671-APN-SSMEIE#MS). 

Los desplazamientos de los y las profesionales alcanzados y alcanzadas por las dis-
posiciones del artículo 1° deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 
exceptuada por la presente. 

ARTÍCULO 3º.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá dictar las reglamentaciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad referida en el artículo 1°, pudiendo el Go-
bernador de la Provincia de BUENOS AIRES implementarla gradualmente, suspender-
la o reanudarla, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomenda-
ciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sani-
taria. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 4º.- Las personas autorizadas para desarrollar su profesión por esta deci-
sión administrativa, deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 
Emergencia Covid-19”, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20. 

Asimismo, quienes concurran a los consultorios de los o las profesionales autorizados 
por el artículo 1° de esta decisión administrativa deberán circular con la constancia del 
turno otorgado para su atención. 

ARTÍCULO 5°.- La Provincia de BUENOS AIRES deberá realizar, en forma conjunta 
con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemioló-
gica y de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria de la Provincia de BUENOS AIRES deberá 
remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que se le requiera 
para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 
atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológi-
co o sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
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“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

ARTÍCULO 6°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 7°. De forma. 

1738/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio 
(22/09/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular en los términos del artículo 16 del Decreto N° 
754/20 y de las prohibiciones dispuestas en el artículo 18 incisos 2 y 3 del mencionado 
decreto, con el alcance establecido en la presente decisión administrativa, a las si-
guientes actividades y a las personas afectadas a ellas: gastronomía al aire libre (en 
espacios, públicos o de los propios establecimientos), celebraciones de culto presen-
ciales -hasta VEINTE (20) personas-, atención en consulta ambulatoria programada, 
tratamiento ambulatorio para rehabilitación de personas con discapacidad y guardias 
administrativas con atención al público en escuelas de gestión privada y universida-
des; todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular en los términos del artículo 16 del Decreto N° 
754/20 y de las prohibiciones dispuestas en el artículo 18 incisos 2 y 3 del mencionado 
decreto, con el alcance establecido en la presente decisión administrativa, a las si-
guientes actividades y a las personas afectadas a ellas: musicoterapia construcción 
privada únicamente de viviendas unifamiliares (no edificios) y obras para mitigación de 
riesgos, submuraciones y excavaciones que entrañen peligro propio o para propieda-
des linderas; producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción 
a través de medios digitales y/o plataformas web (“streaming”) y visitas familiares a 
cementerios; todo ello en el ámbito de los partidos y departamentos de la Provincia de 
Buenos Aires detallados en el artículo 11 del referido Decreto N° 754/20. 

ARTÍCULO 3°.- Exceptúase de las prohibiciones dispuestas en el artículo 9°, incisos 3 
y 4 del Decreto N° 754/20 y en los términos de la presente decisión administrativa, a 
las actividades deportivas con oposición con un máximo de hasta DIEZ (10) deportis-
tas, a realizarse en espacios abiertos o cerrados que estén ventilados naturalmente, 
en el ámbito de la Provincia de La Pampa. 

ARTÍCULO 4°.- Las actividades mencionadas en los artículos 1°, 2° y 3° quedan auto-
rizadas para realizarse, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria 
nacional (IF-2020-63171968-APN-SSMEIE#MS, IF-2020-62874641-APN-SSMEIE#MS 
e IF-2020-62874574-APN-SSMEIE#MS). 
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En todos los casos alcanzados por los artículos 1°, 2° y 3° se deberá garantizar la or-
ganización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que ga-
ranticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo 
de contagio de COVID-19. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones de los artículos 
1° y 2° deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas por la 
presente. 

Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las tareas autori-
zadas deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado estableci-
das por la jurisdicción para preservar la salud de sus trabajadoras y trabajadores, y 
que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público 
de transporte de pasajeros. 

ARTÍCULO 5º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de La Pampa y 
de Buenos Aires deberán dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de 
las actividades referidas en los artículos 1°, 2° y 3°, pudiendo el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Gobernadores de las Provincias de La Pam-
pa y de Buenos Aires implementarlas gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el 
marco de sus competencias territoriales, en virtud de las recomendaciones de la auto-
ridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. 

Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

ARTÍCULO 6º.- Las personas que desempeñen sus tareas laborales en los estableci-
mientos autorizados a desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa de-
berán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, 
establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20. 

ARTÍCULO 7°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de La Pampa y 
de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanita-
rias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria local de cada una de ellas deberá remitir al 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que se le requiera para eva-
luar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a 
la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanita-
rio, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier mo-
mento, disponer la suspensión de la excepción dispuesta. 

ARTÍCULO 8° Y 8°: De forma. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR  

RESOLUCIÓN 48/2020  

Certificado único habilitante para circular 
(28/03/20) 

ARTÍCULO 1°.- Impleméntase el “Certificado Único Habilitante para Circulación – 
Emergencia COVID-19” para toda persona que encuadre en los supuestos previstos 
en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y en los artículos 1° y 2° de la Decisión Admi-
nistrativa N° 429/20, así como en aquellas excepciones al “aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio” que en el futuro se establezcan. 

El “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” será per-
sonal e intransferible y deberá tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distan-
cia” (TAD), ingresando a https://tramitesadistancia.gob.ar/, a efectos de su presenta-
ción a requerimiento de la autoridad competente al momento de circular por la vía pú-
blica, junto con el Documento Nacional de Identidad. 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la obligación de tramitar y portar el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” a aquellas personas que deban 
desplazarse por supuestos de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido por el artículo 
6°, inciso 6°, del Decreto N° 297/20. En estos casos, deberá acreditarse la excepción 
al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” mediante documentación fehaciente 
que dé cuenta del suceso acaecido. 

ARTÍCULO 3°.- (Artículo derogado por art. 6° de la Decisión Administrativa N° 
446/2020 B.O. 1/4/2020.  

ARTÍCULO 4°. Y 5 De forma. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

RESOLUCIÓN 179/2020 

Parámetros para autorizar la excepción de ais-

lamiento de las actividades de producción.  
(24/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Considéranse autorizadas, de conformidad a la previsión dispuesta en 
los incisos 10 y 11 del Artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524 de fecha 18 de 
abril de 2020, a las actividades de producción para exportación y a los procesos indus-
triales específicos que se ajusten a los parámetros que se establecen en el Anexo I 
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que, como IF-2020-27354745-APN-SIECYGCE#MDP, forma parte integrante de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Las autorizaciones dispuestas precedentemente se tornarán efectivas 
a criterio de las Autoridades Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
función de los parámetros y situación epidemiológica que se evidencie en cada juris-
dicción y de conformidad con las normas que a tales efectos dicten las Autoridades 
Locales competentes, de conformidad a las previsiones contempladas en el Artículo 3º 
de la Decisión Administrativa N° 524/20. 

ARTÍCULO 3°.- Los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores de deci-
dida la autorización, el detalle de los establecimientos de sus respectivas jurisdiccio-
nes que se encuentren exceptuados del cumplimiento de la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, en virtud de las autorizaciones conferidas en el marco 
de la presente medida, de conformidad al detalle obrante en el Anexo II que, como IF-
2020-27354749-APN-SIECYGCE#MDP, forma parte integrante de la misma. 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. 

Anexo I 

Parámetros de autorización, inciso 10 del Artículo 1° de la Decisión Administrati-
va N° 524 de fecha 18 de abril de 2020. 

Las empresas interesadas en realizar un proceso de fabricación con destino final de 
exportación deberán acreditar que cuentan con las órdenes de compra internacionales 
pertinentes. 

Asimismo, para que la empresa sea considerada como exportadora deberá haber re-
gistrado ventas internacionales durante los años 2019 y/o 2020. 

Parámetros de autorización, inciso 11 del Artículo 1° de la Decisión Administrati-
va N° 524/20. 

Se considera proceso industrial específico autorizado en los términos del inciso 11 del 
Artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 524/20, a la actividad industrial que tenga 
por finalidad la producción de bienes destinados a la provisión directa de las siguientes 
actividades y/o sectores: 

• Ferreterías. 

• Provisión de garrafas. 

• Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicacio-
nes, etc.) y atención de emergencias. 

• Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petró-
leo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, 
petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de 
energía eléctrica. 

• Operaciones de centrales nucleares. 

• Producción y distribución de biocombustible. 

• Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 
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• Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de col-
chones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. 

• Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bici-
cletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de se-
guridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o 
al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. 

• Venta de insumos informáticos. 

• Ópticas. 

• Industrias que realicen procesos continuos siempre que hayan sido autorizadas 
oportunamente en los términos del inciso 1° de la Decisión Administrativa Nº 
429 de fecha 20 de marzo de 2020. 

Se considerará asimismo proceso industrial específico autorizado en los términos del 
inciso 11 del Artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 524/20 a la fabricación de 
estufas, calefactores y aparatos de calefacción de uso doméstico. 

Anexo II 

• Razón Social: 
• N° de C.U.I.T.: 
• Domicilio legal: 
• CLAE: Actividad principal y actividad secundaria: 
• Domicilio industrial: Localización de planta/s productiva/s: 
• Cantidad de trabajadores registrados por planta productiva: 
• Dotación mínima de trabajadores afectados para la reapertura de la planta pro-

ductiva: 
• Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) de la producción de la empre-

sa: 
• Fecha de aprobación del protocolo sanitario: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Resolución 71/2020 

Esquemas para prestación de los servicios 
(20/03/2020 

ARTÍCULO  1°.-  Establécense los siguientes esquemas para prestación de servicios 
de transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción 
Nacional: 

a. Desde la CERO (0:00) hora y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del viernes 20 
de marzo de 2020, los servicios se cumplirán con sus frecuencias y programacio-
nes habituales de día sábado, observando las limitaciones previstas en la Resolu-
ción N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

b. Desde la CERO (0:00) hora del día lunes 23 de marzo de 2020 y hasta las VEIN-
TICUATRO (24) horas del día miércoles 8 de abril de 2020, los servicios de trans-
porte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programa-
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ciones habituales de día feriado, observando las limitaciones previstas en la Reso-
lución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

c. Desde la CERO (0:00) hora del día 20 de marzo de 2020 y durante la continuidad 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus eventuales prórro-
gas, se suspenderá la circulación de los servicios de transporte automotor urbano y 
suburbano de oferta libre. 

d. Desde la CERO (0:00) hora del día jueves 9 de abril de 2020 hasta las VEINTI-
CUATRO (24) horas del día sábado 11 de abril de 2020 los servicios de transporte 
público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones 
habituales de día sábado, observando las limitaciones previstas en la Resolución 
N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

e. Desde la CERO (0:00) hora del día domingo 12 de abril de 2020 hasta las VEINTI-
CUATRO (24) horas de ese mismo día, los servicios de transporte público automo-
tor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habituales de 
día domingo, observando las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de fe-
cha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

f. A partir de la CERO (0:00) hora del día lunes 13 de abril de 2020, los servicios de 
transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y pro-
gramaciones normales y habituales, correspondientes a la hora “valle” del día de la 
semana de que se trate, observando las limitaciones previstas en la Resolución N° 
64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

g. A partir de la CERO (0:00) hora del día lunes 11 de mayo de 2020, los servicios de 
transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y pro-
gramaciones normales y habituales del día de la semana de que se trate, obser-
vando las limitaciones previstas en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 
2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. (Inciso incorporado por art. 1º de la Re-
solución Nº 110/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 11/5/2020. Vigencia: desde 
el día de su publicación en el Boletín Oficial.) 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 89/2020 del Ministerio de 
Transporte B.O. 11/4/2020. Vigencia: desde la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial.) 

ARTÍCULO 2°.- Prorróganse hasta el 31 de marzo de 2020 las suspensiones totales 
de los servicios de transporte automotor  y  ferroviario  de  pasajeros  interurbano  e  
internacionales  y  de  los  servicios  de  transporte  aéreo  de  cabotaje comercial y de 
aviación general dispuestas en los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 64 de fecha 18 
de mayo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Resolución N° 64 de fecha 18 de mar-
zo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE por el siguiente: 

“ARTÍCULO  8°.-  Instrúyese  a  la  COMISIÓN  NACIONAL  DE  REGULA-
CIÓN  DEL  TRANSPORTE  (CNRT)  y  a  la  ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a adoptar las medidas que resulten necesarias 
con el fin cumplimentar lo establecido en los artículos precedentes. 

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) establecerá 
las excepciones a aplicarse respecto del transporte aerocomercial, por razones 
de carácter alimentario y/o humanitario y/o necesarias para el cumplimiento de 
tareas esenciales en el marco de la emergencia decretada.” 

ARTÍCULO 4°.- Establécense las siguientes excepciones a lo dispuesto en el inciso c) 
del artículo 1° de la presente resolución: 
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a. El traslado hacia sus domicilios de residentes en el país que estén retornando a la 
REPÚBLICA ARGENTINA. 

b. El traslado hacia aeropuertos, puertos y/o terminales de ómnibus o ferroviarias de 
extranjeros que se encuentren en el país y que se dirijan a su país de origen. 

c. El transporte de pasajeros para el traslado de personas que presten servicios o 
realicen actividades declarados esenciales en el marco de la emergencia pública 
declarada. 

(Artículo sustitido por art. 3° de la Resolución N° 73/2020 del Ministerio de 
Transporte B.O. 25/3/2020. Vigencia: desde la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial) 

ARTÍCULO 5°.- Exceptúanse de la suspensión dispuesta por el artículo 2° de la Reso-
lución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los 
servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros destinados a: 

a. El traslado de residentes en el país que estén retornando a la REPÚBLICA AR-
GENTINA. 

b. El traslado de extranjeros que estén en la REPÚBLICA ARGENTINA y que se diri-
jan a su país de origen. 

ARTÍCULO 6°.- Las SUBSECRETARÍAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y FE-
RROVIARIO, ambas de la SECRETARÍA DE  GESTIÓN  DE  TRANSPORTE  del  
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE,  podrán  establecer  otras  excepciones permanen-
tes y/o transitorias que, por razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o de abas-
tecimiento sean necesarias  para  el  cumplimiento  de  tareas  esenciales  correspon-
da  efectuarse  en  el  marco  de  la  emergencia  decretada. 

Las mismas se realizarán a solicitud de parte y serán autorizadas, previo análisis de 
las referidas dependencias, las que procederán a comunicarlas a los organismos de 
fiscalización y control que correspondan; bastando la simple comunicación a los efec-
tos de su autorización, debiendo el transportista portar copia física o digital de ésta, a 
los fines de su acreditación. 

ARTÍCULO  7°.-  Encomiéndase  a  la  UNIDAD  GABINETE  DE  ASESORES  del  
MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  a  realizar los mecanismos de consulta con cáma-
ras empresariales, entidades gremiales y sociales y entes públicos, tendientes a reali-
zar un monitoreo permanente de la situación a los fines de aconsejar a las áreas técni-
cas referidas en el artículo anterior la modificación y/o ampliación de la presente reso-
lución. 

ARTÍCULO  8°.-  LA  COMISIÓN  NACIONAL  DE  REGULACIÓN  DE  TRANSPOR-
TE  (CNRT),  en  el  ámbito  de  su  competencia, controlará lo dispuesto en la presen-
te medida, pudiendo aplicar las máximas sanciones autorizadas por la normativa vi-
gente, en caso de detectarse incumplimientos. 

ARTÍCULO 9°.- Invítase a las provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES y a los municipios a adherir a lo resuelto en la presente medida. 

ARTÍCULO 10, 11, 12 y 13: De forma. 
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Resolución 107/2020 

Recaudos para la prestación de los servicios 
(02/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Reglaméntase, en los términos del artículo 2° de la presente resolu-
ción, el inciso c) del artículo 1° de la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020, 
modificado por las Resoluciones N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020 y N° 89 de fe-
cha 9 de abril de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTÍCULO 2°.- Establécense los siguientes recaudos para la prestación de los servi-
cios previstos en el artículo 4° de la Resolución N° 71/20 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE: 

a. El distanciamiento social previsto en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 
2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. A estos efectos, los servicios deberán 
prestarse con una ocupación máxima del SESENTA POR CIENTO (60%). 

b. El uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón 
para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte esta-
blecido por la Resolución N° 95 de fecha 17 de abril de 2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE. 

c. Los que establezca al efecto el “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 
PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR” creado por la Resolución N° 60 de fecha 
13 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

d. El retiro de las cortinas, visillos y demás elementos de tela que pudiesen retener el 
virus en su entramado, con excepción de aquellos utilizados en los tapizados de 
las butacas y laterales de los vehículos. 

e. Cada pasajero deberá portar el certificado de circulación que corresponda a su 
actividad, conforme la normativa vigente. 

ARTÍCULO 3°.- A los efectos referidos en el inciso c) del artículo 2° de la presente 
resolución, encomiéndase al “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 PARA 
EL TRANSPORTE AUTOMOTOR” la elaboración de un Protocolo Específico para los 
servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre de Jurisdicción 
Nacional. 

ARTÍCULO 4°, 5° y 6°: De forma. 
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MINISTERIO  

DE DESARROLLO SOCIAL 

Resolución 262/2020 

Autoriza ingreso a comercios de menores de 12 

años acompañados de sus progenitores 
(06/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Las y los progenitores o la persona adulta responsable, se encuentran 
autorizados para ingresar con sus hijos e hijas, o niños o niñas que se encuentren a su 
cargo, de hasta doce (12) años de edad, a los comercios de cercanía habilitados para 
funcionar, de conformidad con las excepciones previstas en el ordenamiento vigente, 
siempre que no puedan dejarlos en el hogar al cuidado de otro adulto responsable. 

ARTÍCULO 2°.- De forma 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR  

02/2020 

Regreso a residencia habitual 
(17/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a las personas que se encuentren cumpliendo el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20 y sus mo-
dificatorios, en un domicilio distinto al de su residencia habitual en la REPÚBLICA 
ARGENTINA, a regresar a ésta a través de sus vehículos particulares o de persona 
autorizada al efecto, desde la entrada en vigencia de la presente y hasta el día martes 
21 de abril de 2020 inclusive. 

Se considerará domicilio de residencia habitual de las personas al indicado en su Do-
cumento Nacional de Identidad, a excepción de que pudieran acreditar que aquél ha 
variado mediante documentación fehaciente. 

ARTÍCULO 2°.- Para el ejercicio de la autorización excepcional establecida en el ar-
tículo precedente se deberá tramitar la declaración jurada “Certificación para el Regre-
so al Domicilio Habitual”, accesible a través del sitio web 
https://regresoacasa.argentina.gob.ar/. 
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En todos los casos, se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de las 
autoridades sanitarias y de seguridad establecidas en el marco de la emergencia de-
clarada por el Decreto N° 260/20. 

ARTÍCULO 3°.- Ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la 
persona deberá acreditar la veracidad de los datos consignados en la declaración ju-
rada “Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual”, debiendo éstos coincidir con 
el domicilio de residencia habitual, conforme lo previsto en el segundo párrafo del ar-
tículo 1° de la presente. 

En el caso de que el traslado se efectúe en el vehículo de una persona autorizada al 
efecto, esta deberá portar una copia digital o impresa de la “Certificación para el Re-
greso al Domicilio Habitual” tramitada por el autorizante en la que conste tal circuns-
tancia. 

ARTÍCULO 4°.- La falsedad de datos en la tramitación de la declaración jurada “Certi-
ficación para el Regreso al Domicilio Habitual” dará lugar a la aplicación de las sancio-
nes civiles o administrativas que resulten pertinentes, sin perjuicio de las denuncias 
penales que correspondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de 
acción pública. 

ARTÍCULO 5°, 6 y 7: De forma. 

03/2020 

 Procedimiento para autorizar  

traslado a domicilio habitual 
(01/05/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento para autorizar el traslado excepcional de 
las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio esta-
blecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus respectivas prórro-
gas, en un domicilio distinto al de su residencia habitual en la REPÚBLICA ARGENTI-
NA y deseen regresar a ésta a través de vehículos particulares, contemplado como 
Anexo I (IF-2020-29213540-APN-UGA#MTR) y Anexo II (IF-2020-29214557-APN-
UGA#MTR) que integran la presente medida. 

ARTÍCULO 2°, 3° y 4° De forma 

ANEXO I 

1.- El presente reglamento establece el procedimiento y las condiciones para el trasla-
do a la residencia habitual de personas que estén cumpliendo el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20 y sus modificatorios, en 
un domicilio distinto a aquél. 

Se considerará domicilio de residencia habitual de las personas al indicado en su Do-
cumento Nacional de Identidad, a excepción de que pudieran acreditar que aquél ha 
variado mediante documentación fehaciente. 

El traslado a que refiere el presente debe ser realizado por única vez. 

2.- Cada jurisdicción provincial y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES abrirá y 
administrará un registro de personas que, encontrándose en la situación descripta en 
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el Punto 1, deseen regresar a su residencia habitual. Para la inscripción en dicho re-
gistro, la jurisdicción requerirá como mínimo los datos correspondientes a los campos 
de la planilla que como Anexo II integra el procedimiento aprobado. Las personas que 
deseen regresar deberán inscribirse en el registro que habilite la jurisdicción donde 
tienen su residencia habitual. 

3.- Las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en atención a la 
situación epidemiológica y sanitaria de la correspondiente jurisdicción, aprobarán o 
desestimarán las solicitudes fundadamente y de conformidad con la capacidad de in-
greso diario de cada jurisdicción, en condiciones de seguridad sanitaria, comunicando 
la decisión a los solicitantes. 

A su vez, establecerán si autorizan que un vehículo se traslade hasta el punto donde 
está el/la solicitante para buscarla/o y así poder regresar, o si deberá exclusivamente 
contar con un vehículo en el mismo lugar donde esté cumpliendo el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

4.- A partir del día martes 5 de mayo de 2020, las provincias y la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE BUENOS AIRES informarán diariamente la nómina de personas para cuyo 
desplazamiento prestan conformidad, a través de una nota suscripta por el señor Go-
bernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-
NOS AIRES -o el funcionario público delegado al efecto-, solicitando, asimismo, la 
emisión del “Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual”. 

5.- Dicha nota deberá ser remitida por las jurisdicciones a la dirección de correo que 
comunicará Jefatura de Gabinete de Ministros, adjuntando una planilla con los datos 
de las personas respecto de las cuales prestan conformidad para su traslado, confor-
me el modelo de planilla que como como Anexo II integra el procedimiento aprobado. 

6.- Una vez recibida la información completa, se habilitará la emisión del “Certificado 
para el Regreso al Domicilio Habitual”, que cada jurisdicción deberá remitir a los in-
teresados y que será el único permiso de circulación necesario para trasladarse desde 
su lugar de origen hasta su lugar de destino. 

7.- El “Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual” tendrá una vigencia de noven-
ta y seis (96) horas computadas a partir de su emisión. 

8.- En todos los casos, se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de 
las autoridades sanitarias y de seguridad establecidas en el marco de la emergencia 
extendida por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios. 

9.- Ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la persona de-
berá exhibir copia digital o impresa del “Certificado para el Regreso al Domicilio Habi-
tual” y documentación respaldatoria de los datos allí consignados; en particular, de 
dichos documentos deberá surgir la coincidencia entre los datos y los del domicilio de 
residencia habitual al que se dirige. 

10.- La falsedad de datos en la tramitación de la declaración jurada “Certificado para el 
Regreso al Domicilio Habitual” dará lugar a la aplicación de las sanciones civiles o ad-
ministrativas que resulten pertinentes, sin perjuicio de las denuncias penales que co-
rrespondan efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública. 

ANEXO II 

Planilla anexa al reglamento 

Número de trámite 

DNI 

Nombre 

Apellido 
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Sexo 

Celular 

Email 

Patente 

Provincia de origen 

Localidad de origen 

Dirección de origen 

Provincia destino 

Localidad destino 

Dirección destino 

DNI Acompañantes 

Observaciones 
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Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

Provincia de Buenos Aires 

23 de septiembre de 2020 

Impreso en el 

Centro de Información Municipal 

 


